
  

  

Plena inclusión Región de Murcia cumple 40 años este año. 
Es una gran ocasión para celebrar juntos las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo, sus familias, los profesionales que les prestan
apoyos y los voluntarios.

Por eso, muchos nos reuniremos el sábado 19 en Murcia
para compartir una jornada.

En este día vamos a recordar de dónde venimos, 
pero sobre todo, a dónde queremos ir. 
Por eso la jornada se llama 'La inclusión del futuro'.
Es bueno mirar hacia atrás y celebrar lo que ya hemos conseguido,
pero es más importante aún mirar hacia adelante y ver a dónde
queremos llegar.

¿Cómo imaginas la inclusión del futuro? 
Ya tenemos algunas pistas en nuestra forma de trabajar hoy:
apoyos personalizados, vida en la comunidad, ciudadanía plena y
derechos son palabras que cada vez oímos más en la federación y en
sus asociaciones.

Vamos a hablar sobre estos temas y muchos más con representantes de
las personas con discapacidad, familiares, responsables de la
Administración y de otras organizaciones.

Todos juntos hacemos cada día la inclusión de futuro.

plenamurcia @PlenaMurcia plenamurciawww.plenainclusionmurcia.org

Jornada de celebración de los 40 años
de Plena inclusión Región de Murcia

Sábado, 19 de noviembre

A las 9.30 h.

En el Hotel Nelva de Murcia.
Avenida Primero de Mayo, 5. 

plenainclusionregiondemurcia

Para venir hay que estar
apuntado con antelación. 
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09.30 h. Inauguración

 
11.15 h. Pausa para el café

Espectáculo de danza:
Bailarines de Assido (Murcia). 

Espectáculo de música:
Músicos de Apcom (El Noroeste). 

09.45 h. 

Jornada de celebración de los 40 años 
de Plena inclusión Región de Murcia

¿Qué vamos a hacer?
El programa de la jornada

10.00 h. 

11.45 h. 

12.00 h. 

12.40 h. 

12.50 h. 

Mesa redonda 1.
La trayectoria de las asociaciones.

Mesa redonda 2. 
Vivimos en Comunidad.

Espectáculo de teatro:
Actores de Aspadem (Mazarrón).

Mesa redonda 3.
Un viaje en compañía.

Acto institucional10.40 h. 

Cóctel13.45 h. 

Despedida13.30 h. 



¿Quiénes participan?
Los miembros de las mesas redondas

Ana Isabel Martínez, persona con discapacidad intelectual 

Marita Arcas Barnés, madre de una persona con discapacidad
intelectual de la asociación Apandis. 
Lidia Ruiz, hermana de una persona con discapacidad intelectual de
la asociación Asido Cartagena. 
Judith Artés García, voluntaria de la asociación Astrapace.
Elvira Moreno, directora técnica de Plena inclusión Región de Murcia.

Moderador: José María Rodríguez, gerente de la asociación Apcom. 
Participantes:  

       y presidenta del Comité de Representantes Regional. 

María Illán. Persona con discapacidad intelectual de la asociación
Astus que ha tenido un apoyo para crear su plan de vida. 
Rosario Martínez, madre de una persona con discapacidad
intelectual con grandes necesidades de apoyo de la asociación Ceom. 
Conchita Ruiz, directora general del IMAS. 
Marisa López Aragón, directora general del SEF. 
Mª Ángeles García, técnico del área de familias de Plena inclusión
Región de Murcia. 

Moderadora: Mónica Corbalán, gerente de la asociación Intedis. 
Participantes:

Antonio Escudero, persona con discapacidad del desarrollo de la
asociación Astrade. Voluntario ambiental y en la protectora canina. 
Juan Carlos Sánchez Sánchez, padre de la asociación Assido 

Lourdes Toribio, delegada de Acción Territorial en Fundación "La
Caixa" en Murcia. 
Enric Blesa, director general de Special Olympics España.
Javier Soto, técnico educativo del Servicio de Atención a la Diversidad
de la Consejería de Educación.
Eli Cano, técnica de Plena inclusión Región de Murcia.

Moderadora: Sandra Martínez, directora de la asociación Prometeo. 

      y secretario de la Federación Plena inclusión.

Mesa redonda 1. La trayectoria de las asociaciones.

Mesa redonda 2.  Vivimos en Comunidad.

Mesa redonda 3. Un viaje en compañía.
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